
      

TREKKING AL HIELO PATAGÓNICO SUR

Un programa de trekking que intenta descubrir la fascinante geografía de la región que rodea el Hielo Patagónico
Sur, donde contemplamos su entrada, el Cerro Huemul y el Glaciar Viedma. Esta zona es una de las más desoladas

e inhóspitas de todo el Parque Nacional Los Glaciares.
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5 días - 5 noches

El trekking comienza en el pueblo de El Chaltén al borde de la Cordillera de los Andes. Nos dirigimos hacia la Laguna Toro. Al llegar
a la Loma del Pliegue Tumbado nos detenemos para observar la vista majestuosa de los grandes cerros. Ya en el segundo día de
caminata luego de desayunar vamos en dirección al Río Tunel, lo pasamos caminando por un vado, para llegar a nuestro objetivo del
día: Paso del Viento.

Esta zona es la puerta de entrada a los Hielos Continentales. Este día es a puro ascenso ya que subimos casi 1.000 metros de altura
desde que dejamos Laguna Toro hasta llegar a Paso del Viento, luego a la tarde comenzamos el descenso hasta el Refugio Viedma.
El tercer día nos recibe con la hermosa vista del Glaciar Viedma. Hoy nos internamos en los Hielos Continentales, incursionamos por
el glaciar usando grampones y raquetas de nieve. Al 䎩앀nal de la jornada volvemos a Paso del Viento. En el cuarto día de caminata
vamos al Paso Huemul para arribar hasta el Lago Viedma con el objeto de hacer campamento y descansar. Las vistas al Glaciar
Viedma son únicas. En el último día de trekking por los hielos continentales nos despedimos del Glaciar Viedma navegando hasta
Puerto Túnel y luego nos trasladamos a El Chaltén donde 䎩앀naliza esta gran aventura patagónica. El trekking a Paso del Viento y
Cerro Huemul tiene una distancia total de recorrido de 5 kilómetros a un promedio de 3 horas de marcha y se llegan hasta los 1.000
metros de altura.

Día 1 - Desde El Chaltén hasta la Laguna Toro

En este primer día de excursión caminamos hacia el campamento base de la laguna Toro alternando por senderos rodeados de
bosques con otros caminos de rocas y pedregullo, rodeados por grandes formaciones rocosas, atravesamos este irregular terreno
disfrutando de las hermosas vistas que nos ofrece este majestuoso paisaje patagónico, como los macizos graníticos que podemos
observar desde el punto panorámico de la Loma del Pliegue Tumbado. Al llegar al campamento de la laguna Toro tomamos un
descanso y pasamos la noche.

Alojamiento: Campamento Laguna Toro (zona agreste)
Comidas: Box Lunch y Cena
Desnivel: Ascenso de 300 metros
Desde / Hasta: El Calafate / Laguna Toro

Día 2 - Paso del Viento: Entrada al Hielo Patagónico Sur

Nos levantamos por la mañana temprano y luego del desayuno bordeamos la Laguna Toro y cruzamos el Río Tunel, para ello
atravesamos un vado o una tirolesa, dependiendo de las condiciones climáticas y de los niveles de agua. Luego comenzamos la
travesía hacia el Paso del Viento, punto de acceso al Hielo Patagónico Sur. Durante esta travesía realizamos un ascenso de unos 900
metros desde el nivel de la laguna Toro hasta el Paso del Viento, atravesando un glaciar y pedreros de altura los cuales nos
deslumbran con espléndidas vistas que se verán coronadas por una fabulosa panorámica del Hielo Patagónico Sur, al llegar a ese
punto tomamos un descanso para contemplar el paisaje. Desde allí comenzamos un descenso hasta el refugio Viedma en cuyas
inmediaciones levantamos nuestro campamento para pasar la noche.

Alojamiento: Campamento Refugio Paso del Viento (zona agreste)
Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
Desnivel: Ascenso de 1.000 metros.
Desde / Hasta: Laguna Toro / Paso del Viento

Día 3 - Hielo Patagónico Sur: Glaciar Viedma

Despertamos en la mañana rodeados por el maravilloso Glaciar Viedma, después de desayunar con toda la energía, nos preparamos
para un día a todo trek dentro del Hielo Patagónico Sur. En este recorrido, y debido a las condiciones de la super䎩앀cie, dureza del
hielo y otras características a evaluar por nuestros guías de montaña, iremos intercambiando raquetas de nieve con grampones, lo
cual constituye una experiencia muy variada en cuanto a trekking se re䎩앀ere, ya que además de ello, se desarrolla en este grandioso
paisaje rodeado de hielo, nieve y rocas. Sin duda aquí las vistas son inmejorables, podemos observar. El Cordón Mariano Moreno, los
Nunatak Viedma y Witte. Entrando en la tarde regresaremos al refugio Paso del Viento, donde descansaremos de esta larga jornada
y luego de la cena dormiremos para recuperar fuerzas para la próxima jornada.

Alojamiento: Campamento Refugio Paso del Viento (zona agreste)
Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena

























Desde / Hasta: Paso del Viento / Regreso a Paso del Viento

Día 4 - Paso Huemul

Como en días anteriores nuestra actividad comienza por la mañana luego del desayuno. En este día realizamos un largo trekking
por el faldeo del Cerro Huemul, rodeamos el mismo casi en su totalidad, rodeados de increíbles paisajes constituidos por prados
andinos, lagunas y formaciones rocosas que hacen de éste un paisaje único. Así llegaremos al campamento que denominamos Paso
Huemul desde donde tendremos una increíble vista panorámica del Glaciar Viedma, continuamos nuestro camino hasta entrar en las
inmediaciones del lago que llega el mismo nombre, Lago Viedma, donde, luego de haber recorrido unos 8 kilómetros nos
preparamos para descansar y pasar la noche.

Alojamiento: Campamento Paso Huemul (zona agreste)
Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
Desnivel: Ascenso de 200 metros y descenso de 100 metros.
Desde / Hasta: Paso del Viento / Lago Viedma

Día 5 - Desde el Lago Viedma a El Chaltén

Luego de desayunar y en un día algo más liviano que el resto, nos dirigimos hasta la Bahía Cabo de Hornos para 䎩앀namente arribar a
Bahía Túnel donde culminará nuestra travesía de trekking, para 䎩앀nalmente continuar en un traslado terrestre de unos 15 kilómetros
hasta llegar a El Chaltén para dar por concluida nuestra emicionante experiencia.  Fin de los servicios.

Comidas: Desayuno y Box Lunch y Cena
Desde / Hasta: Lago Viedma / El Chaltén
Desnivel: Descenso de 600 metros.

Servicios

Servicios Incluídos

Guía de Montaña y ayudante de guía, dependiente de número de participantes.
G.P.S. (Global Positioning System)
Radio para mantenerse comunicado con el pueblo de El Chaltén.
Batería de cocina y vajilla.
Grampones, raquetas de nieve y equipo técnico.
Alojamiento y comidas de acuerdo a lo especi䎩앀cado en el programa de viaje.
Grampones, raquetas de nieve y equipo técnico.
Traslados hasta la Bahía Túnel y desde allí hasta El Chaltén.

Servicios no Incluídos

Traslado desde y hacia El Chaltén.
Equipaje personal (bolsa de dormir, aislante, etc). En caso de no traerlo, se le ofrece la opción de alquiler.
Propinas
Servicios no aclarados en el itinerario descripto.

Información General

Nota: La carga aproximada a partir del segundo día de trekking es de 18 kilos promedio. Se aconseja que el equipaje personal sea lo mayor
reducido posible, especialmente traer bolsa de dormir liviana. La travesía por el Hielo Patagónico Sur se efectúa sobre una región muy
inhóspita.  Durante el primer día las llamas transportan el equipo del grupo del trekking como carpas, cuerdas, arneses, comida, etc. Luego
a partir del segundo día son los pasajeros los encargados de portar su propio equipo y parte del equipo grupal. Se estima una carga de 20
kilos máximo por caminante. Este programa no incluyen comedores (carpas adaptadas con mesas y bancos), descartando el confort que















































 CONSULTAR   RESERVAR

ARGENTINIAN EXPLORER

Av. Callao 531 Piso 3° Depto. “B”, (C1022AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: +54 11 4371-8055 - email: ventas@argentinianexplorer.com - Web: http://argentinianexplorer.com

esto brinda.

Equipo Recomendado

Equipo aconsejado para llevar durante el Trekking:

Mochila de 50 litros
Ropa interior sintética
Remera de manga larga y otra de algodón
Pantalón para caminatas
Calza
Polar
Un par de polainas y 1 par de guantes
2 pares de medias de lana
2 pares de medias livianas
Zapatillas de trekking
Gorro de lana (mejor de lana que de 䎩앀bra)
Visera para protegerse el sol
Toalla de mano / Toallón para baño
Lentes solares
Crema protector de sol
Linterna
Bastones de trekking (fundamentales)
Documentos necesarios para cruzar a Chile (Pasaporte, etc)
Medicamentos personales.
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